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Resumen
El uso de las TIC se ha extendido considerablemente a finales de década del 2000 en
Uruguay como consecuencia de las políticas sociales TIC. Esto ha provocado una mejora
superlativa en sus principales indicadores de penetración, disminuyendo la brecha en el
acceso, también llamada “primera brecha digital”. Sin embargo, existen otras brechas que
refieren a cómo nos apropiamos de las tecnologías para mejorar nuestro bienestar, y de
cómo la “brecha de usos” en Internet puede estar condicionada por diversos factores, no
solo en cuanto al acceso a las TIC, sino por características socio-educativas, demográficas
y culturales de las personas que impiden apropiarse de la tecnología de un mismo modo.
Este trabajo se enmarca en el proyecto “Los múltiples escenarios de la brecha digital:
perfiles de uso y apropiación tecnológica de los internautas uruguayos”, financiado por
la Comisión Sectorial de Investigación Científica en el marco del llamado a Proyectos de
Iniciación en investigación.

Esta ponencia se propone presentar las características de los usuarios de Internet en el
Uruguay, en base a la Encuesta de Uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación relevada en el año 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y la
Agencia de Gobierno Electrónico para la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Como principales hallazgos se destacan una disminución de la “primera brecha digital
pero la existencia de otras brechas, que muestran diferencias en el uso que hacen los
internautas de la tecnología según el sexo, la edad y el nivel socioeconómico.
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1. Fundamentación y antecedentes.
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1.1 Tecnología y Sociedad de la Información
Actualmente vivimos una “revolución tecnológica” centrada en torno a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), comúnmente denominada desde fines del
siglo XX y comienzos del XXI como “Sociedad de la Información” (SI) y/o “Sociedad
de la Información y el Conocimiento” (SIC) (Castells, 2000; Bauman, 2001; Gurstein
2003). Este proceso caracteriza a las TIC por su capacidad de penetración en todos los
dominios de la actividad humana: trabajo, política, cultura, pero no como una fuente de
impacto exógena, sino como “(...) el paño con el que está tejida dicha actividad”
(Kranzberg y Pursell, 1967).
Una visión optimista sobre los efectos de la SI la conforman las teorías “desarrollistas” o
“neo-desarrollistas”. Sin

dejar de criticar

aquellos

rasgos

tecno-económicos

prevalecientes del enfoque crítico del proceso de aldea globalizadora, plantean posibles
transformaciones de las relaciones que producen la dependencia y la desigualdad
económica y social. Uno de sus máximos exponentes en el ámbito académico, ha sido
Amartya Sen (1997) al igual que la escuela de la CEPAL (2008), quienes proponen una
mejora del bienestar social a través del fomento de la agencia de los individuos, y sus
capacidades en ejercer sus derechos.

El acceso a las TIC resulta uno de los canales de información privilegiados en este sentido
(Rivoir, 2012), pero también un factor de desigualdad en el fomento de estas
oportunidades que garantizan derechos. Comúnmente a esta inequidad se la denomina
“brecha digital”, la cual limita precisamente la capacidad de agencia y desenvolvimiento
de las personas. Los elementos más relevantes en cuanto al cambio social y la agencia de
los individuos, como la estratificación social, la movilidad laboral, la economía, la
educación, el acceso a distintos servicios del Estado, entre otros, refieren cada vez más al
acceso de la información, específicamente al acceso de Internet. Por lo que la falta de
acceso a éstas repercute de manera directa en los derechos sociales, culturales y
económicos de las personas excluidas (Lash, 2002, Katzman, 2010).

1.2 La multidimensionalidad de la Brecha Digital

Varios han sido los enfoques teóricos que abordan la distancia tecnológica y el desarrollo
de la SI entre regiones, países, ciudades, al igual que la segregación a la interna de estas.
La “brecha digital” en el acceso TIC de hogares e individuos, como la cantidad de
personas conectadas y que efectivamente utilizan las TIC (“internautas") puede ser
considerada una de estas dimensiones2, que procura medir el desarrollo de la SI. Sin
embargo, muchos de estos análisis sobre individuos y hogares toman en cuenta solo el
acceso a las TIC (PC e Internet fundamentalmente) como condición suficiente para el
desarrollo de la SI. Este enfoque limitado y dominante de la brecha digital sobre los
indicadores de expansión de consumo, acceso, y el desarrollo de la infraestructura ha
dejado pendiente la “multidimensionalidad” o “polisemia digital” del problema en
cuestión. De cómo los individuos usan e interactúan con la tecnología en su propio
contexto (Rivoir, 2009, Dodel, 2013).
La discusión sobre el acceso no solo remite al “acceso en sí mismo”, sino también al
contexto desde el cual se accede y se usa la tecnología. Cada vez más existen una mayor
cantidad de puntos de conexión a la red que permean varios ámbitos del vivir cotidiano.
Al igual que una multiplicidad de implementos TIC de los cuales se accede a la SI, lo
cual determina también la calidad de dicho acceso (Selwyn 2004, Harggitai, et al, 2003).

Las plataformas tecnológicas, específicamente el tipo de computadora o dispositivo desde
el cual acceden los internautas (factor tecnológico), como el acceso a conectividad desde
diferentes ámbitos pueden resultar determinantes a la hora de medir los diferentes tipos
de usos TIC. Es decir, el uso de estas tecnologías resulta “situado” en un contexto dado
(Benítez, et, Al, 2013), y depende no solo de la potencia de las herramientas con la cual
se accede (memoria ram, software, sistema operativo, etc.), sino también de la velocidad
de banda ancha a Internet, ya que muchos de los contenidos en la red requieren tener
instaladas determinadas aplicaciones que potencian la descarga de la red (Harggitai, et al,
2003). Por lo que no solo el acceso resulta estratificado, sino los implementos TIC desde
los cuales se accede.
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Las exportaciones de hardware y software, el establecimiento de industrias TIC como las desarrolladoras de software,
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Generalmente, los usos significativos se realizan en el “ágora del hogar”, mientras que
aquellos que acceden desde la esfera comercial (“cyber café”) tienden a utilizar Internet
de manera más precaria y en usos más puntuales, simples, ya que estos ámbitos están
pensados como espacios de consumo, y no como lugares de trabajo o centros de
información respecto al desarrollo de la creatividad y las habilidades analíticas de los
usuarios (Robinson, 2001).

Por otra parte, los tipos de usos TIC desde el trabajo o los centros de estudios pueden
resultar mayormente productivos, ya que los usuarios pueden interactuar con otros pares
de igual o mayor jerarquía para el aprovechamiento mayor de la información. No
obstante, cabe destacar que en estos ámbitos de acceso, la autonomía que experimenta el
usuario para utilizar Internet es mucho menor, y los controles sobre determinados tipos
de usos (“filtros en Internet”) puedan resultar mayores (Harggitai, et al, 2003).
Un segundo nivel que comprende la “brecha digital” refiere a cómo los internautas
utilizan Internet. Los usuarios no parten de un vacío para utilizar las TIC, sino de
expectativas y atributos de origen social, cultural, e histórico (Benítez, et, Al, 2013).
Conocer los usos, el “para qué”, el “por qué”, y cómo impactan éstos en la vida cotidiana
y en el bienestar social de las personas, son considerados como elementos centrales para
el desarrollo, el provecho de los individuos, y el cambio cultural (Castells, et al, 2007).

A continuación se muestran algunos factores determinantes considerados de relevancia
en la brecha digital.

1.2.1 Género y TIC

El género reviste desigualdades e inequidades de responsabilidad y distribución de
funciones que deben desempeñar tanto varones como mujeres en sociedad. Tanto el
acceso a la tecnología, los tipos usos, y la creación de contenidos no son neutrales, sino
que por el contrario, se pueden encontrar segmentados de acuerdo al sexo.

Varios estudios señalan que el acceso a determinadas tecnologías, especialmente en
mujeres pobres y en ámbitos rurales se ve coartado por la imposibilidad del uso efectivo
debido a los compromisos del trabajo doméstico y de cuidados. Sin embargo, la paridad

de género en el uso efectivo es mayor en las áreas rurales y pequeñas localidades (Peña
et al, 2012).

Paradójicamente, las mujeres pueden llegar a apropiarse de la tecnología en aquellos usos
que refuerzan aún más aquellas desigualdades pre-existentes. En este caso, las TIC
pueden llegar a contribuir transversalmente en aquellas dimensiones de cuidado y
quehaceres domésticos referidas a terceros (niños o adultos mayores), lo cual puede verse
reflejado en la búsqueda de información en Internet por parte de las internautas (por
ejemplo: servicios de salud, alimentación, cuidados, crianza de hijos). Sin embargo, el
uso de las TIC para éstas también puede derivar en procesos de promoción o de
empoderamiento de derechos que transformen las relaciones desiguales de género, las
relaciones de poder, como también una redefinición de la tecnología que refleje las
aspiraciones de las mujeres en materia de contenidos; al igual que en procesos de
autonomía e independencia económica (Castaño 2008). En tal sentido, el acceso a las
TIC, los tipos de uso y la creación de contenidos no son indiferentes a las desigualdades
existentes en cada sociedad, incluidas las desigualdades de género.

Existen diagnósticos en la región que indican que las oportunidades que brinda la
economía digital no se distribuyen en forma equitativa entre varones y mujeres (CEPAL,
2013). El uso de las mujeres por lo general es más restringido y requiere de menos
destrezas tecnológicas (Castaño, 2008), lo cual incurre en una segunda brecha de
formación que impacta en los usos. Asimismo, existen estudios españoles que señalan
que los varones utilizan las TIC de manera más intensa con fines de comercio, banca,
consumo y ocio, mientras que las mujeres realizan un uso vinculado al bienestar social,
la formación, empleo información sobre temas de salud, educación, servicios sociales
(Castaño 2011).

1.2.2 La edad y la natividad digital

La edad es un elemento central para la formación tanto a nivel personal, como de
adquisición de capacidades que permitan a las personas desenvolverse en distintos
ámbitos sociales y económicos. No se reduce a un factor meramente socio-demográfico

o de longevidad biológico, sino que resulta un fenómeno con atenuantes psicológicos, y
de auto-estima personal.

Como en toda actividad, los aprendizajes para ser miembro activo de la SI se adquieren a
lo largo de toda la vida, pero a edades más tempranas, existe una mayor capacidad
cognitiva para asimilar nuevas habilidades que permitan enfrentarse al mundo de la SI.
La percepción positiva sobre el autoaprendizaje (o auto eficiencia) de las TIC de acuerdo
a metas y objetivos es mayor en los jóvenes. Por el contrario, los cambios vertiginosos
desfavorecen los aprendizajes cognitivos, especialmente en la vejez, donde la capacidad
de registrar información y transformarla posteriormente en conocimiento resulta un
proceso mucho más arduo y complejo (Boarini, et al, s/f).

También la edad resulta un fenómeno temporal y generacional en el mundo de la SI. Cada
vez más personas utilizan Internet a edades más tempranas, lo que al largo plazo
impactará en la mayor cantidad de internautas en todas las edades (Peter, et al, 2006). Por
ende, los procesos cognitivos, de aprendizajes y percepciones que implican utilizar las
TIC se ven alterados rápidamente. Esta condición también comprende aquellos usuarios
que ya están incluidos en el mundo de la SI, y que deben reciclar sus conocimientos en
procura de manejar nuevas aplicaciones y tipos de plataformas.

Prensky (2010) ha logrado sintetizar este fenómeno, reconociendo distintos grupos
respecto a su predisposición a utilizar las TIC. Reconoce tres específicamente:
1. Aquellos “nativos digitales”, internautas (sobre todo jóvenes), que nacieron y
manejan el lenguaje de Internet. Como menciona Sunkel (et, al, 2010), son
usuarios frecuentes y “polifuncionales” de las tecnologías.
2. En un grupo intermedio se encuentran los “inmigrantes digitales”. Aquellos
que sin manejar las nuevas tecnologías, se han adaptado a este nuevo lenguaje.
3. Los excluidos digitalmente o “tecnofóbicos”, siendo aquellos que no solo no
manejan el lenguaje de las nuevas tecnologías, sino que tampoco tienen mayor
interés en su aprendizaje.

1.2.3 Habilidades digitales y conocimiento

La apropiación de la tecnología también requiere de niveles de formación y capacidades
para buscar información, procesarla y utilizarla de acuerdo objetivos. Es por esto que la
brecha digital resulta un producto directo de la brecha educativa, ya que los usuarios
formados realizarán usos más productivos y significativos que aquellos con menores
niveles educativos (Finquelievich, 2003).

Un lazo causal entre los mayores niveles de formación y el aprovechamiento de las TIC
recae en la “literacidad tecnológica” o “alfabetización digital”, es decir, en la adquisición
de habilidades digitales (Lankshear, et al, 2008). Sin embargo, éstas no refieren
exclusivamente a las capacidades instrumentales (e-skills), sino también aspectos
cualitativos que procuren la criticidad con la cual se utiliza la información de acuerdo a
las necesidades del entorno para transformarla en conocimiento (“problem solving”). La
“alfabetización digital” hace referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje por el cual
un individuo se vuelve competente con la información y la “alfabetización informática”
a las competencias informáticas y el conocimiento de las TIC: las destrezas de manejo, y
saber discernir y utilizar determinadas herramientas y componentes de una computadora
sobre otros para cumplir determinado objetivo (Bawden: 2002). Además, existe un tercer
componente que hace a la autoconfianza en el manejo de las TIC por parte del usuario
(Tuckett, 1989).

El aprovechamiento de la tecnología no es mono-causal (más habilidades digitales- más
competencias informáticas - mejor uso TIC), por el contrario, no todos acceden o logran
asimilar las habilidades instrumentales y/o cognitivas que puedan ser utilizadas de manera
diferencial y proyectada en usos TIC que generen capacidad de agencia que mejoren el
bienestar social.

1.2.4 TIC y nivel socio-económico

Aunque no son frecuentes los estudios en relación a esta temática, existe evidencia sobre
la relación entre los estratos económicos de pertenencia y la disposición a utilizar las TIC,
así como el impacto de las nuevas tecnologías sobre la estructura social. Según la
literatura (Sartori, 1998, Van Dijk, 1999; Bonfadelli, 2002;), los estratos sociales bajos
utilizan la tecnología y los medios masivos de comunicación mayormente con fines

lúdicos y de esparcimiento, en contraposición a la predisposición de jóvenes de clase alta
a utilizar la red con fines informativos.
Tanto los implementos TIC (el “artefacto tecnológico”), como el uso de los mismos, son
resignificados para determinados internautas de acuerdo a sus necesidades subjetivas en
términos de universo simbólico (Busquet, et al, 2012). Por otra parte, el “capital tecnocultural” (las habilidades, la educación informática) también puede determinar los tipos
de usos, así como el “capital social”. Es decir, de las redes sociales de las cuales se dispone
para utilizar las TIC, como para valerse de ayuda a la hora de emprender el ingreso pleno
a la SI. Sin embargo, los diferentes tipos de capitales no solo juegan como un conjunto
de disposiciones con las cuales los internautas se enfrentan al mundo de la SI, sino que
estos también pueden verse exacerbados (o disminuidos) mediante la apropiación
tecnológica. Los internautas pueden ver incrementadas sus posibilidades de empleo,
acceso a bienes culturales, redes de contactos, o educación a través del uso TIC.

2. Objetivos
El objetivo general del presente trabajo es describir y analizar el acceso y uso que hace la
población uruguaya en relación a las TIC. Se trata del primer capítulo descriptivo que
formará parte del informe final del informe la investigación “Los múltiples escenarios de
la brecha digital: perfiles de uso y apropiación tecnológica de los internautas uruguayos”,
financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica.
3. Metodología
La fuente de datos utilizada en este trabajo será la Encuesta de Uso de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (EUTIC) relevada en el año 2013 por el Instituto
Nacional de Estadística3en convenio con la Agencia de Gobierno Electrónico para la
Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC4).

3
4

www.ine.gub.uy
www.agesic.gub.uy

La EUTIC5 tiene como universo de estudio al conjunto de hogares y personas residentes
en el país en viviendas particulares en el año 2013. La cobertura total del estudio
comprende aquellos hogares particulares de Montevideo y de localidades mayores de
5000 habitantes en todo el territorio nacional. El tamaño muestral se constituyó en unas
3.646 viviendas, distribuidas 49% en Montevideo, 11% en la Periferia, y 40% en el
Interior Urbano (5000 o más habitantes). La muestra comprende un total de 6.184
personas.

4. Presentación de resultados
A continuación presentaremos los principales hallazgos de esta primera etapa descriptiva
de la investigación.

4.1. Caracterización de los usuarios de computadoras
En primer lugar se caracterizará a los usuarios de computadoras.
Según la EUTIC 2013 no se encuentran diferencias sustantivas en la utilización de una
PC al menos una vez por parte de varones y mujeres. Este porcentaje es de 77% para los
varones y 74% para las mujeres.

En relación a la zona geográfica, un 76% de la población uruguaya utilizó alguna vez una
PC, encontrándose diferencias entre la capital y el interior (81% y 70% respectivamente)

Gráfico 1. Utilizó alguna vez una PC según zona geográfica. En porcentaje de personas.
Año 2013.
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Al hacer foco en las personas que utilizaron al menos una vez una PC en su vida, se
encuentran interesantes diferencias según el tramo edad. Al observar gráfico 2 se puede
ver cómo a medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de personas que usaron
una PC.
Tal como se planteaba en la primera parte de este trabajo, se puede apreciar como la edad
es una dimensión central en el análisis de la brecha digital.
Gráfico 2. Utilizó alguna vez una PC según tramos de edad. En porcentaje de personas.
Año 2013.
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Fuente: elaboración propia en base a la EUTIC 2013

La variable nivel educativo también es un factor que incide en el haber utilizado alguna
vez una PC. Según se observa en el gráfico 3, las personas que tienen estudios superiores,

como universidad o similar (97%), y magisterio o profesorado (90%) son quienes han
tenido acceso a una PC en mayor proporción.

Gráfico 3. Utilizó alguna vez una PC según nivel educativo. En porcentaje de personas.
Año 2013.
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También se encuentran diferencias según el quintil de ingresos, siendo las personas
ubicadas en el último quintil quienes han tenido en mayor proporción acceso a utilizar
una PC alguna vez.
Según se observa en el gráfico 4, a medida que se aumenta de un quintil a otro aumenta
el porcentaje de usuarios de computadora. Mientras en el primer quintil se encuentra un
69% de personas que usaros una PC alguna vez, este porcentaje aumenta a un 86% para
quienes se encuentran en el quinto quintil de ingresos.

Gráfico 4. Utilizó alguna vez una PC según quintil de ingresos. En porcentaje de personas.
Año 2013.
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4.2. Caracterización de los usuarios de Internet
En este apartado presentaremos las características de aquellas personas que han utilizado
al menos una vez Internet.
Tal como ocurría con el uso de computadora, no existen diferencias sustanciales por parte
de varones y mujeres, siendo en el primer caso un 75% y en el segundo un 73% el
porcentaje de usuarios de esta tecnología.

Sin embargo, al analizar las demás variables que fueron presentadas en el apartado
anterior, vemos que existen diferencias según la zona geográfica en la que se reside.
Mientras que en Montevideo, un 80% de la población utilizó al menos una vez Internet,
este porcentaje desciende a 68% para los residentes en el interior.

Gráfico 5.Utilizó al menos una vez Internet, según zona geográfica. En porcentaje de
personas. Año 2013.
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Al analizar el porcentaje de usuarios de Internet según la edad, nos encontramos con una
situación similar a la que se planteaba con el uso de computadora. A medida que aumenta
la edad, disminuye el porcentaje de usuarios de Internet. La excepción se da únicamente
en el tramo de 6 a 11 años, donde si bien la proporción de usuarios de Internet es muy
alta (92%), es menor a la del grupo de 12 a 17 años (99%).

Gráfico 6. Utilizó alguna vez Internet, según tramos de edad. En porcentaje de personas.
Año 2013.
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Fuente: elaboración propia en base a la EUTIC 2013

Algo similar a lo visto en relación al uso de PC se encuentra al observar el uso de Internet
según el nivel de instrucción. En los niveles superiores, los usuarios de Internet alcanzan
entre un 88% (magisterio o profesorado) y un 96% (universidad o similar). La población
que solamente tiene primaria usa Internet en un 53% y quienes no tienen instrucción en
un 63%. Entendemos que estos datos se complementan y retroalimentan con los recién
presentados en relación a las diferencias según la edad de los usuarios.

Gráfico 7. Utilización de Internet según nivel de instrucción. En porcentaje de personas.
Año 2013.
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Al observar la distribución del uso de Internet según quintil de ingreso se observa la
misma situación que se encontró en relación a los usuarios de computadora. La población
que se ubica en el último quintil de ingresos es la que tiene una mayor proporción de
usuarios de Internet (84% frente al 68% de quienes se ubican en el primer quintil)

Gráfico 8. Utilización de Internet según quintil de ingreso. En porcentaje de personas. Año
2013.
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4.3. Lugares de acceso a Internet
Según la bibliografía consultada, el lugar de acceso a Internet es un elemento que puede
determinar el tiempo que se está conectado, así como también las actividades que se
realizan en Internet y con la computadora.

De acuerdo a los datos de la EUTIC 2013, la mayor parte de las conexiones a Internet se
realizan desde el hogar, alcanzando al 90% de la población montevideana y al 82% de los
residentes en el interior del país.

A este tipo de conexión le siguen en proporción el acceso en la casa de un amigo, vecino
o familiar, y el acceso en el trabajo. Con excepción a la opción de conectarse en un centro
educativo, para todas las demás alternativas, el porcentaje de usuarios de la capital es
mayor a la de los usuarios de interior.

Analizando los datos de esta encuesta no se encuentran diferencias en el lugar de acceso
a Internet según el sexo de los usuarios.

Gráfico 9. Lugares de acceso a Internet según zona geográfica. En porcentaje de
internautas. Año 2013.
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Según la edad de los internautas vemos que los mayores niveles en el acceso desde el
hogar se observa en los usuarios que tienen 71 años y más. Para el caso del empleo esto
ocurre con la población de 25 a 60 años, quienes por su edad se encuentran insertos en el
mercado de trabajo. El acceso desde el centro educativo es el predominante para los niños
de 6 a 11 años, mientras que el uso desde la casa de un amigo, vecino o familiar es
mayoritario en el caso de los usuarios de 12 a 24 años. Para esta población el acceso desde
lugares que ofrecen conexión gratuita también es una buena alternativa. El acceso en
lugares comerciales lo realizan quienes tienen entre 18 y 40 años, quienes también lo
hacen en movimiento. Otro tipo de acceso desde Centros MEC u otros centros estatales
no presenta ninguna población predominante.

Gráfico 10. Lugares de acceso a Internet según tramos de edad. En porcentaje de
internautas. Año 2013.
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Al analizar el lugar de acceso según el nivel de instrucción, vemos que quienes poseen
estudios superiores se conectan principalmente desde el hogar, el trabajo, lugares de
acceso gratuito, lugares comerciales y en movimiento. Se trata de los usuarios que
presentan una mayor variedad en las opciones de conexión, lo cual los lleva a estar
“siempre conectados”, con las consecuencias que esto puede traer en relación a las
posibilidades que les brinda el mundo digital.

Gráfico 11. Lugares de acceso a Internet según nivel educativo. En porcentaje de
internautas. Año 2013.
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Gráfico 12. Lugares de acceso a Internet según quintil de ingresos. En porcentaje de
internautas. Año 2013.
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Al observar la distribución de los lugares de acceso a Internet según el quintil de ingresos,
se puede afirmar que quienes se encuentran en el último quintil son quienes tienen un
mayor acceso desde el hogar, el trabajo, lugares comerciales y en movimiento. Por otro
lado, el acceso desde un cyber, un centro educativo, la casa de un amigo, vecino o familiar
es la opción que toman mayoritariamente quienes se encuentran en el primer quintil. El
uso de Internet desde lugares que ofrecen conexión gratuita no presenta diferencias

significativas según el ingreso. Lo mismo ocurre en relación al acceso en Centros MEC
o similares.

4.4 Tipos de usos
Los gráficos en forma de araña muestran como los internautas de acuerdo a cada
condicionante “captan” el espacio virtual.
En cuanto a los tipos de usos medidos según el sexo, se constata la existencia de algunas
diferencias en cuanto al uso vinculado a los cuidados tanto personales como en referencia a
terceros. Las mujeres buscan en mayor proporción información sobre servicios médicos, salud en
general, o buscar información para estudiar. También registran mayor uso en lo que refiere a la
comunicación. Por otro lado, los hombres destacan en usos vinculados a la compra y el
entretenimiento (multimedia y juegos), al igual que información específica para trabajar, o
descargar programas.

Otros usos genéricos como buscar información sobre bienes y servicios en general, al igual que
leer o descargar noticias no representan mayores diferencias.
Gráfico 13. Usos de Internet según sexo
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La edad también resulta relevante en la segmentación de tipos de usos en Internet, mostrando una
especie de biografía histórica del uso. En la niñez los internautas utilizan Internet para jugar y
estudiar. En la adolescencia se suman estos usos vinculados a los de comunicación. En el rango
entre los 24 y 40 se aprecia la mayor diversidad de los usos. Es decir, los internautas utilizan
Internet para todo. Ya a edades más avanzadas, los usos son menores y se concentran en la
búsqueda de información general o para cuestiones específicas.

Gráfico 14. Usos de Internet según edad
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Por último, tomando en cuenta los quintiles de ingreso a los cuales pertenece el hogar, se
vislumbra como los internautas en mejor situación logran ampliar el rango de usos para
apropiarse en mayor medida de las TIC, utilizando Internet con fines no sólo lúdicos, sino
para pagar facturas, comprar, informarse, comunicarse, etc. Mientras que aquellos
internautas de los quintiles de ingresos per-cápita más vulnerables restringen más su
rango de usos. Sólo en aquellas actividades de entretenimiento (jugar, mirar películas,
videos, etc.) los quintiles de ingreso de pertenencia no parecerían resultar determinantes.

A medida que ascendemos de quintil, no sólo se utiliza de manera más intensiva Internet,
sino que para más cosas.
Gráfico 15. Usos de Internet según quintil de ingresos
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5. Conclusiones
Como se vio en el trabajo, la brecha digital se expresa de manera multivariada, tanto en
en el acceso TIC, como en los tipos de usos que realizan los internautas.

Respecto al primer nivel de brecha, no se encuentran diferencias sustantivas en la
utilización/acceso a una PC por parte de varones y mujeres. Tampoco de Internet. No
obstante si existe un mayor acceso en la capital respecto al Interior del país, cuestión que
se intenta mitigar con las políticas sociales TIC.

La edad también es un factor considerable a tener en cuenta. Como bien se plantea en el
marco teórico, a medida que aumenta la edad desciende la predisposición de las personas
que usaron una PC o Internet. Esta tendencia se repite cuanto aumentamos los quintiles
per cápita según el hogar de proscedencia del internauta. La predisposición a utilizar las
TIC aumenta en los hogares de quintiles superiores.

En cuanto a los lugares de acceso, la mayor parte de las conexiones a Internet se realizan
desde el hogar y desde el trabajo. Esta es la situación privilegiada por las posibilidades
de uso que acarrea. Quienes se conectan más desde el hogar y el trabajo son los
montevideanos, de quintiles y estudios superiores.

Respecto al uso, si bien existen diferencias significativas en cuanto al género, las mayores
desigualdades se dan de acuerdo a la edad y los quintiles de ingresos. Los jóvenes entre
25 y 40 años son los que mayormente explotan Internet, tanto en la cantidad de
actividades que realizan en la red, así como la significatividad de estas en la mejora de la
calidad de vida. En este sentido, la edad permite reconstruir un historial de actividades
que se realizan en Internet a medida que pasan los años.

Algo similar ocurre con los ingresos. Los internautas en mejores condiciones socioeconómicas logran explotar Internet en mayor medida que aquellos de bajos ingresos, los
cuales se remiten meramente al entretenimiento y la comunicación. Por ende, el correlato
de las desigualdades on-line tiene su asidero en el mundo off-line
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